
 

 

 המדרש פטרון לרפואת מוקדש העלון
 ו"הי אדל בן 'פראג ישועה ויקטור

 

Sección Semanal Balak 

"Y envió mensajeros a Bilam ben Beor, a Petora junto al río en el país de los mijos de su pueblo, para llamarlo y 

decirle: he aquí el pueblo que salió de Egipto, he aquí que cubrió el ojo de la tierra, y se ha asentado frente a mí" 

(Bamidvar 22,5). ַלח  שְׁ ים ַויִּ ָאכִּ ָעם ֶאל ַמלְׁ לְׁ עוֹר ֶבן בִּ תוָֹרה בְׁ ֵני ֶאֶרץ ַהָנָהר ַעל ֲאֶשר פְׁ ֹרא ַעּמוֹ בְׁ קְׁ ֵנה ֵלאֹמר לוֹ לִּ ם ָיָצא ַעם הִּ ַריִּ צְׁ ּמִּ ֵנה מִּ ָסה הִּ  ֵעין ֶאת כִּ
הּוא ָהָאֶרץ י ֹיֵשב וְׁ לִּ ּמֻּ מִּ  

¿Qué significa Petora?  Según Rashí, se trata simplemente del nombre del lugar, pero el Arí señala que además, 

en arameo significa "mesa" (escrito con "א" en lugar de "ה" al final).  

¿Qué es lo que vio Balak? Cometió el mismo error que Kóraj. Ya hemos visto en su momento que Kóraj se 

confundió por ver con espíritu profético que de él descendería el Profeta Shemuel. Algo parecido le pasó a Balak: 

mediante sus malas artes (insinuadas en su nombre "ben Tzipor"), vio que el rey David descendería de él. Es decir, 

que incluso el Mashíaj proviene de él, a través de Rut la Moabita, hija del rey Eglón, nieto de Balak. 
 

¿Qué tienen que ver, una mesa con el Rey David? 

El Arizal lo explica citando esta Mishná (Avot 4,13): י עוֹן ַרבִּ מְׁ לָשה, אוֵֹמר שִּ ים שְׁ ָתרִּ ֶכֶתר ּתוָֹרה   ֶכֶתר, ֵהם כְׁ ָנה וְׁ הֻּ ֶכֶתר כְׁ ֶכֶתר, כּותַמלְׁ  וְׁ  וְׁ
 ַגֵביֶהן  ַעל עוֶֹלה טוֹב ֵשם

 dice Rabí Shimón: son tres coronas: la corona de la Torá, la corona del sacerdocio, y la corona real; y la corona 

de un buen nombre es superior a todas.  

Y también este pasaje talmúdico (Yuma 72b):  - י ָאַמר ֹלָשה: יוָֹחָנן ַרבִּ ין שְׁ ֵבחַ  ֶשל: ֵהן ֵזרִּ זְׁ ֶשל מִּ ֶשל ָארוֹן וְׁ ָחן וְׁ לְׁ ֵבחַ  ֶשל שֻּ זְׁ  בוֹ  ָזָכה מִּ
ָטלוֹ  ַאֲהֹרן ָחן ֶשל; ּונְׁ לְׁ ד בוֹ  ָזָכה שֻּ ָטלוֹ  ָדוִּ ן ָארוֹן ֶשל; ּונְׁ ֹטל ָהרוֶֹצה ָכל, מּוָנח הּוא ֲעַדיִּ ֹטל ָיבוֹא לִּ יִּ וְׁ  

 dijo Rabí Yojanán: hay tres ribetes: del altar, del armario y de la mesa. Del altar, lo mereció Aarón y lo tomó; de 

la mesa, lo mereció David y lo tomó; del armario, todavía está disponible: quien quiera, que venga y lo tome.  

Explica Rashí: los tres ribetes, que se hicieron en los utensilios sagrados: el del altar representa la corona del 

sacerdocio, el del armario representa la corona de la Torá, y el de la mesa simboliza la corona de la realeza, porque la 

mesa representa la opulencia de los reyes.  
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Tenemos pues que según el Arizal, Balak envía a decirle a Billam, "ven pronto, que descubrí una mesa"; vi que 

en el futuro saldrá de mi el rey David, que se compara a la mesa que está en el Santuario. ¡Ven enseguida a 

maldecirlos! 

¿Y por qué maldecirlos? Podría ser, porque Balak no quería que el rey David descendiese de él. O también, como 

propone el libro Zera Barej, si el reinado de David va a salir de él, entonces significa que tiene poder para 

combatirlos. A pesar de que él temía que los israelitas "se lo tragasen", si el Mashíaj debe salir de él, entonces puede 

salir a combatirlos sin temor. 
 

Después de que Balak les reveló que en el futuro, el Mashíaj descenderá de él, los moabitas se asustaron. "Y 

Moav se atemorizaron mucho del pueblo, porque es numeroso (רב)" (Bamidvar 22,3). Los moabitas se atemorizaron 

mucho de los israelitas, porque gracias al aporte de Moav alcanzarían su cénit. "Numeroso", RaB, son las iniciales de 

Rut y Boaz.  

Enseña el Jatam Sofer: la Torá prohibió a los descendientes de Amón y Moav el ingreso a la comunidad israelita. 

El 17 de Tamuz, el Sanhedrín decidió permitir que sí eran aceptables las mujeres conversas amonitas y moabitas. Ese 

día permitieron desposarlas, y en ese mismo día Boaz desposó a Rut. Este es un evento que Aarón había intuido. 

Estudiamos en la Mishná (Taanit 4,6): - ָשה ים ֲחמִּ ָברִּ עּו דְׁ ָעה ֲאבוֵֹתינּו ֶאת ֵארְׁ בְׁ שִּ ַתּמּוז ָעָשר בְׁ ָשה בְׁ ָעהבְׁ  ַוֲחמִּ שְׁ ָאב תִּ ָעהבְׁ . בְׁ בְׁ ַתּמּוז רָעָש  שִּ  בְׁ
רּו ַּתבְׁ שְׁ יד ּוָבַטל, ַהּלּוחוֹת נִּ ָעה, ַהָּתמִּ קְׁ ָהבְׁ יר וְׁ ָשַרף, ָהעִּ מוֹס וְׁ טְׁ יד, ַהּתוָֹרה ֶאת ַאָפסְׁ ֶהֱעמִּ ָעה. ֵהיָכלבַ  ֶצֶלם וְׁ שְׁ תִּ ָאב בְׁ ַזר בְׁ גְׁ כָ  ֶשֹּלא ֲאבוֵֹתינּו ַעל נִּ סּויִּ , ָלָאֶרץ נְׁ

ָחַרב ת וְׁ אשוָֹנה ַהַביִּ ָיה ָברִּ נִּ ָדה, ּוַבשְׁ כְׁ לְׁ נִּ ָש , ֵביַּתר וְׁ רְׁ ֶנחְׁ יר הוְׁ ַנס. ָהעִּ כְׁ ֶשנִּ ין, ָאב מִּ ַמֲעטִּ ָחהבְׁ  מְׁ מְׁ  .שִּ

 Cinco cosas sucedieron a nuestros antepasados en el 17 de Tamuz… fueron rotas las tablas, se anuló el sacrificio 

permanente (Tamid), se abrió una brecha en la ciudad, Apastemos quemó la Torá y puso una estatua en el Recinto 

Sagrado… 

Pero cuando Aarón estaba tratando de aplazar la adoración del becerro, ¿qué les dijo?: "Mañana será fiesta 

para H'" (Shemot 32,5);  ָמָחר לה' ַחג  refiriéndose al día en que D's permitiría desposar a las mujeres amonitas y 

moabitas. Los varones amonitas y moabitas siguieron estando prohibidos, pero las mujeres fueron aceptadas. Y eso 

sucedió un 17 de Tamuz. 

Boaz y Rut permanecieron desposados solo por esa noche, pues Boaz falleció antes del amanecer. Pero en esa 

noche comenzó la existencia del Mashíaj. 
 

Señala el Zóhar, que Bilam y Balak, entre ambos, representan a las fuerzas opuestas al pueblo de Israel. Si 

tomamos las dos últimas letras de Bilam (בלעם) y las dos últimas letras de Balak (בלק), tenemos Amalek (עמלק). La 

misión de Amalek es destruir a Israel en este mundo; algo que ya quiso hacer Amrafel. Y con ese mismo propósito se 

aliaron Balak y Bilam. Pero D's se burla de ellos y les dice: ya que quisisteis borrar a los israelitas y evitar que existiese 

el reinado de David y la redención del Mashíaj, ¡al contrario! Del propio Balak descenderá la línea davídica, y Bilam 

deberá profetizar la venida del Mashíaj. 

Por eso dicen nuestros sabios, que todos los años la sección de Balak cae próxima al 17 de Tamuz (salvo en los 

años largos). El 17 de Tamuz, "fiesta para H' mañana", es el principio de la redención.  
 

Quiera D's que este año merezcamos por fin, presenciar la venida de redentor, pronto y en nuestros días, amén. 

 שבת שלום


